
 

Análisis de la película si saben cómo soy para que me invitan: 

 

Género: Comedia 

Idioma Original: Español 

País: Colombia 

Duración: 90 minutos 

Director: Fernando Ayllón 

 

Cuatro parejas disparejas coinciden en un exclusivo resort en busca de nuevas 

aventuras para mejorar su relación. Todos harán lo posible por encontrar el 

equilibrio con su media naranja, pero para lograrlo deberán sobrepasar las difíciles 

pruebas que pone el amor. Ricardo Quevedo, la gorda Fabiola, Polilla, y otros 

comediantes de alto calibre serán los responsables de encarnar a los típicos 

personajes de nuestra idiosincrasia: la esposa intensa, el marido conchudo, la celosa, 



la buenona, el borracho, el mujeriego, etc… todo dentro del marco de humor 

familiar. 

La película aborda la temática de 4 parejas que tienen problemas en su relación, pero 

cada una de diferente índole. 

• Una pareja confronta problemas porque el esposo sufre de impotencia sexual 

y no sabe porque y dentro del resort le hacen una hipnosis, donde recuerda 

que su tío lo lleva a una finca donde le presenta una burra con la cual tener 

relaciones sexuales, este evento es “olvidado-bloqueado de su memoria” por 

el esposo, que ante los gemidos de su mujer estilo “burra”, le produce un 

bloque de impotencia sexual; mismo que resuelve al recordar el origen de su 

problema. 

• Otra pareja confronta problemas ya que la novia es sumamente celosa, a 

pesar de estar super hermosa y arma tremendas escenas de celos a su novio; 

ella lo presiona para que se casen y él huye de ese compromiso; hasta que la 

película presenta que la anterior novia del hombre, cuando la relación se 

terminó, intento matarlo, quemarlo y dispararle a él; por lo cual este evento 

lo marca emocionalmente y tiene miedo al compromiso con otra mujer; 

máxime si es celosa pues teme que se repita la historia de la agresión o que 

ponga en peligro nuevamente su vida; esto se resuelve cuando ambos 

comprenden ella que debe dejar sus celos enfermos y él que no debe tener 

miedo a comprometerse. 

• Otra pareja confronta problemas ya que el esposo es adicto al celular y no 

desea conversar cara a cara con su esposa, además de que tiene una relación 

muy cercana con su mamá; esto se resuelve cuando él aprende a manejar su 

adicción al celular y ella ha comprenderlo más, a respetar sus gustos y a no 

pelear con él por la relación con su mamá. 



• Otra pareja es un esposo adicto al alcohol a quien le llaman beto Bebeto, pues 

cuando prueba el alcohol, no puede parar hasta embriagarse, de hecho la 

película inicia cuando el vestido de payaso en el cumpleaños de su hijo, se 

alcoholiza y daña el cumpleaños, quebrando todo, cayéndose al piso, y su 

esposa cansada de la situación desea abandonarlo y divorciarse, pues 

promete y promete dejar el licor y no cumple; esto se resuelve cuando el 

comprende su adicción y la trasciende, salvando su matrimonio. 


